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1. INTRODUCCIÓN 

En septiembre de 2000, la Organización de las Naciones Unidas convino en establecer objetivos y 
metas para combatir la pobreza, la hambruna, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación 
del  ambiente  y  la  discriminación  contra  la  mujer.  El  segundo  de  esos  objetivos  y  metas, 
denominados  de  manera  conjunta  y  genérica  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  (ODM), 
determinaba que a más tardar en 2015 se debía  lograr  la enseñanza primaria universal. La meta 
2.A de este objetivo especificaba que “los niños y niñas de  todo el mundo puedan  terminar el 
ciclo completo de enseñanza primaria”. 

Con base en los ODM, y en particular en el referido el acceso universal a la educación primaria, en 
el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016 el Gobierno del Estado de Veracruz identificó a la 
educación como el elemento detonador básico del desarrollo humano. 

Sin embargo, como lo reconoce el Programa Veracruzano de Educación 2011 – 2016 (PVE), el reto 
que  debe  enfrentar  el  diseño  de  las  políticas  públicas  en  la materia,  en  particular  en  el  nivel 
básico,  es  la  alta  dispersión  geográfica  y  poblacional  en  la  entidad.  Para  encarar  este  reto  y 
fomentar  la  cobertura  de  educación  básica  en  Veracruz—la  cual  comprende  los  niveles  de 
preescolar, primaria y secundaria— se ha tenido que recurrir a diversas modalidades: educación 
general, indígena, comunitaria, comunitaria rural, técnica, para trabajadores y telesecundaria. 

A pesar de este esfuerzo multimodal, el diagnóstico del PVE reconocía que, con datos de 2010, en 
el caso de  la educación preescolar no había planteles suficientes para  la “atención diversificada 
por  grupos  de  edades”,  como  la  demandaba  la  transformación  de  la  práctica  educativa  en  el 
primer nivel formal de educación. En el caso de la educación primaria se observó que la transición 
demográfica comenzaba a generar una caída en  la matrícula, que aunque marginal (0.3% anual) 
mostraba tendencia a crecer, por lo que los rezagos se enfrentaban en el terreno de la deserción 
y  la eficiencia  terminal.1 Finalmente, en el nivel de educación  secundaria —último  tramo de  la 
formación general común— se reconocía un nivel de atención a  la demanda de 92.6%, con una 
eficiencia terminal de 82.9%. 

A efecto de atender  la demanda en el nivel de educación básica,  la Secretaría de Educación de 
Veracruz diseñó el programa presupuestario “Adelante con la educación básica de calidad”, cuyo 
fin es  contribuir a  incrementar  la eficiencia  terminal en  los niveles de  servicio de  la educación 
básica,  con  lo  cual  contribuye  a mejorar  la  calidad  del  servicio  educativo  en  todos  los  tipos  y 
modalidades, incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, eficiencia y eficacia. 

                                                            
1 La transición demográfica consiste en una reducción relativa de  la población en  los primeros estratos de edades, 
debido a la caída en la tasa de crecimiento demográfico. Aunque ello comienza a reducir la presión sobre la cobertura 
en el nivel de primaria, desplaza esa demanda a los niveles de secundaria y bachillerato. 
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2. DESCRIPCIÓN DE  LA  EVALUACIÓN  LA  EVALUACION DE DISEÑO  Y 
METODOLOGÍA UTILIZADA 

La evaluación de diseño se realizó a través de un trabajo de gabinete, recabando, organizando y 
analizando  la  información  que  para  tal  fin  proporcionaron  las  dependencias  y  entidades 
ejecutoras  del  PP  correspondiente.  Para  ello,  se  llenó  el  Cuestionario  Diagnóstico,el  cual  se 
integra de 25 preguntas –22 cuantitativas y tres cualitativas o descriptivas—agrupadas en cuatro 
apartados y un anexo para evaluar indicadores y metas. 

Los  apartados  de  la  evaluación  son:  A)  Justificación  de  la  creación  y  del  diseño  del  Programa 
Presupuestario, B) Alineación de  la Planeación del Programa Presupuestario, C) Descripción del 
Programa Presupuestario, y D) Operación del Programa Presupuestario. 

La  calificación a  cada pregunta  se asignó  con base en una  serie de  criterios establecidos en el 
Cuestionario Diagnóstico,  los cuales  fueron  retomados de  los elementos que debe cubrir un PP 
según la Metodología de Marco Lógico (Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados,  SHCP‐CONEVAL‐SFP,  2010  y  2011;  y  Sistema  de  Evaluación  de  Desempeño,  SHCP, 
2009)  así  como  de  los  Lineamientos  Generales  para  la  Adopción  del  Presupuesto  basado  en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de 
Presupuestación,  y de  los  Lineamientos para  el  Funcionamiento del  Sistema de  Evaluación del 
Desempeño del Estado de Veracruz. 

El evaluador asignó a cada una de las 22 preguntas cuantitativas una calificación que corresponde 
a la siguiente semaforización: 

 

Color del semáforo  Calificación 

 Rojo  0 

 Amarillo  5 

 Verde  10 

 

Una vez calificadas las 22 preguntas cuantitativas, se obtuvo una calificación promedio para cada 
uno de los cuatro apartados del Cuestionario Diagnóstico y una calificación global del PP evaluado 
equivalente al promedio ponderado de dichos apartados. 

La  presente  evaluación  está  planeada  con  la  finalidad  de  promover mejoras  al  diseño  de  los 
programas  presupuestarios,  de  tal  manera  que  éstos  permitan  solucionar  el  problema 
identificado o planteado en el diagnóstico que  le dio origen y puedan ser evaluado con base en 
resultados. 

Los responsables del PP conocieron de antemano el objetivo y los instrumentos de evaluación. 
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3. APARTADO A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 

Pregunta A.1.El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP está identificada en 
un documento que cuenta con los criterios establecidos para su evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  5 

RESPUESTA:    Si, de manera parcial. 

 

Dentro de  la Metodología del Marco Lógico (MML) el planteamiento del problema es una parte 
fundamental para  la  formulación de un programa presupuestario  (PP).  La  identificación  clara y 
unívoca del problema, así como de sus causas, es un elemento básico para determinar el tipo de 
intervención  que  se  necesita  para  resolverlo.  En  esta  materia  es  relevante  el  conocer  las 
evidencias nacionales e internacionales sobre el abordaje del problema a través de la revisión de 
estudios teóricos o empíricos. 

El  planteamiento  del  problema  debe  cumplir  con  tres  características,  las  cuales  fueron 
seleccionadas  como  criterios  de  verificación,  estos  son:  el  problema  o  necesidad  debe  estar 
formulado como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, debe definir la 
población que  tiene el problema o necesidad, y debe  tener definido el plazo para su  revisión y 
actualización. 

Partiendo del planteamiento  anterior,  las evidencias  recibidas presentan de manera parcial  las 
características antes planteadas:  la mayoría de  los componentes, en particular el de Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC), cuentan con un árbol de problemas y documentos en los que se infiere, 
en algunos casos  con  fórmulas estadísticas,  la población que presenta el problema, aunque no 
siempre se define un plazo para la revisión y actualización. 

Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (ACAREIB) 
justificó por qué no puede contar con un árbol de problemas, pero entregó reglas de operación 
publicadas  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación.  ETC  presentó  procedimientos  básicos  de 
identificación de la población. 
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Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera 
específica los criterios establecidos para la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Si. 

 

Esta pregunta se encuentra estrechamente ligada a la anterior. 

En  la  MML  el  ejercicio  de  elaboración  del  árbol  de  problemas  implica,  necesariamente,  la 
identificación de  las causas y consecuencias del problema,  lo cual  lleva, de manera natural, a  la 
realización del diagnóstico a que hace referencia esta pregunta. 

Además  del  árbol  de  problemas,  la mayoría  de  los  componentes  en  operación  cuentan  con 
documentos,  información y/o evidencias que  le permiten conocer  la situación del problema que 
pretende atender. 

Para  esta  pregunta  se  recibieron  evidencias  que  cumplen  con  los  requisitos  para  ser  tomados 
como documentos diagnósticos, entre  las  cuales  se  cuentan, por ejemplo,  “Orientaciones para 
fortalecer las competencias profesionales de los equipos de supervisión en las Escuelas de Tiempo 
Completo”,  documento  oficial  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  gobierno  federal,  con 
derechos de autor y registro correspondiente. 

Por lo anterior la calificación de esta pregunta es de 10. 
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Pregunta  A.3.¿Existe  justificación  teórica  o  empírica  documentada  que  sustente  el  tipo  de 
intervención que el PP lleva a cabo?  

 

CALIFICACIÓN:  5 

RESPUESTA:    Si, de manera parcial. 

 

Los estudios empíricos sobre el efecto de la educación en los rendimientos privados y sociales que 
muestran  la  relación  causalidad que  trata de atender el PP  forman una parte muy  vasta de  la 
literatura  de  economía  de  la  educación,  sociología  de  la  educación,  desarrollo  económico  y 
desarrollo personal. 

Sin embargo, la revisión de los documentos soporte entregados sólo sustentan de manera parcial 
el tipo de intervención que lleva a cabo el PP. 

La  evidencia  básica  entregada  por  él  área  ejecutora  está  el  Programa  Veracruzano  de 
Educación2011  –  2016.  Aunque  este  documento  rector  de  la  política  educativa  constituye  un 
diagnóstico,  incluso  desactualizado,  no  cumple  con  los  requisitos  de  justificar  el  tipo  de 
intervención, esto es, hacer explícitos los efectos que tendrá el conjunto de componentes sobre la 
eficiencia terminal en los niveles y servicios de educación básica, como se propone el PP. 

Otros  documentos  entregados  sustentan  de manera  clara  la  relación  de  causalidad  entre,  por 
ejemplo,  la extensión de  la jornada escolar y el aumento en el desempeño de  los alumnos, pero 
sólo de manera incidental la eficiencia terminal. 

Por lo anterior, a esta pregunta se otorgó una calificación de 5. 
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Pregunta A.4. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o 
en el diagnóstico del problema y cuentan con la información y características establecidas para 
la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Si. 

 

Una  de  las  características  de  los  componentes  de  este  PP  es  que  tienen  procedimientos muy 
claros  para  la  determinación  del  tamaño  de  cada  segmento  de  población  que  se  obligan  a 
identificar en la MML. 

Los  documentos  entregados  definen  la  población  objetivo,  la  población  demandante  y  la 
población atendida;  incorporan el concepto de población vulnerable  (en  términos de cobertura 
educativa)  para  los  casos  de  niños  con  discapacidades,  sobresalientes  y migrantes.  Para  estos 
últimos casos establecen niveles mínimos de cobertura aceptables. 

Aunque  los  responsables  de  la  operación  del  programa  aclararon  que  no  elaboran  análisis  de 
cohortes para establecer las tasas de absorción y deserción entre y en los niveles de la educación 
básica, sí mostraron estudios de inferencia estadística en el caso de la población vulnerable. 

Por esta razón se asignó una calificación de 10. 
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Pregunta A.5. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 
(padrón de beneficiarios). 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA. 

RESPUESTA:  Si. 

 

Como  se  mencionó  en  el  Resumen  Ejecutivo,  una  característica  de  este  PP  es  que  sus 
componentes  son  instrumentos de política educativa  federal,  la cual obliga a  la elaboración de 
padrones de beneficiarios. 

Una  excepción  es  el  caso  de  los  niños migrantes,  en  los  que  los  servicios  se  proporcionan  a 
solicitud de las autoridades municipales y son éstas las que mantienen el padrón de beneficiarios. 

Hay  padrones  de  escuelas  beneficiadas  por  el  componente  ETC,  listado  de  escuelas  que  no 
elaboraron  la  ruta  de mejora  demandada  en  el  componente  denominado  Plan  Estratégico  de 
Transformación Escolar Aplicado (PETEA). 
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Pregunta  A.6.  Si  el  programa  recolecta  información  socioeconómica  de  sus  beneficiarios, 
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 
mediciones. 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA. 

RESPUESTA:  No, con una excepción. 

 

El programa de acciones o apoyos  compensatorios, ACAREIB, en el que existen bases de datos 
que cumplen con los requisitos solicitados, 

Puesto  que  ACAREIB  atiende  localidades  con  bajos  niveles  de  desempeño  en  el  índice  de 
desarrollo  humano  (IDH),  cuenta  con  una  base  de  datos  estratificada  de  las  localidades  que 
atiende. Esta característica se deriva de que el componente siempre ha formado parte de  la red 
de beneficios otorgados por Oportunidades (antes Progresa y ahora Prospera). 

 

La calificación final del apartado A es de 7.50. 
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4. APARTADO  B.  ALINEACIÓN  DE  LA  PLANEACIÓN  DEL  PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

Pregunta B.1. El PP está  claramente vinculado  con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 – 
2016 y con el programa sectorial que le corresponde. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Si. 

 

El PP “Adelante con  la educación básica de calidad” se encuentra debidamente alineado con el 
Plan Veracruzano de Desarrollo y, además, con el Programa Veracruzano de Educación. 

Las condiciones que permitieron este encuadre normativo o alineamiento directo es que durante 
su diseño  las autoridades responsables del PP participaron de manera directa en  la elaboración 
del  apartado  educativo  del  PVD.  En  esa  oportunidad  para  la  elaboración  del  Plan  como 
documento rector de  las políticas públicas del gobierno estatal esas autoridades de  la secretaría 
de Educación de Veracruz  se dieron a  la  tarea de ajustar a  la  realidad estatal documentos del 
gobierno federal de política educativa. 
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Pregunta  B.2.El  Propósito  del  Programa  Presupuestario  está  vinculado  con  los  objetivos  del 
Programa Sectorial que le corresponde. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Si. 

 

La justificación de esta calificación es que el PP “Adelante con la educación básica de calidad” se 
encuentra  debidamente  alineado  con  el  objetivo  del  Programa  Veracruzano  de  Educación: 
“mejorar  la  calidad del  servicio educativo en  todos  los  tipos  y modalidades,  incrementando  su 
equidad, relevancia, pertinencia, eficiencia y eficacia”. 

Las condiciones que permitieron este encuadre normativo o alineamiento directo son las mismas 
que se explicaron en la pregunta anterior. 

 

La calificación final del apartado B es de 10.00. 
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5. APARTADO C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Lógica Vertical 

Pregunta C.1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo 
de actividades que cumplen con los criterios establecidos en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  5 

RESPUESTA:    Si, de manera parcial. 

 
 

Aunque  las  actividades  muestran  un  ordenamiento  cronológico  y  cumplen  la  condición  de 
necesidad, algunas de las actividades se redactaron con las características de un componente, es 
decir, como un producto terminado. Los siguientes son algunos ejemplos: servicio de enseñanza 
básica brindado (A1C1), servicio de enseñanza del inglés brindado (A3C1). 

No todas las actividades asociadas con los supuestos generan los componentes. 
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Pregunta  C.2.  Los  Componentes  señalados  en  la  MIR  del  programa  cumplen  con  las 
características establecidas para su evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  5 

RESPUESTA:    Si, de manera parcial. 

 

Los componentes fueron redactados conforme a la norma (producto terminado más un verbo en 
participio pasado). 

Sin  embargo  no  queda  claro  que  la  obtención  de  los  productos  o  servicios,  asociado  con  los 
supuestos, generan el propósito del PP. 

Esto  resulta  aún más  evidente  cuando  se  observa  que  desde  su  diseño,  al menos  uno  de  los 
componentes del PP ha sido eliminado. Puesto que los responsables operativos no han advertido 
sobre estos ajustes, se asume que el PP sigue cumpliendo con su propósito. 

Esto rompe con la condición de que ninguno de los componentes es prescindible. 
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Pregunta  C.3.  El  Propósito  de  la  MIR  cuenta  con  las  características  establecidas  para  su 
evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No. 

 

Como  se  comentó  anteriormente,  las  autoridades  responsables  del  PP  mostraron  evidencia 
empírica  de  naturaleza  directa  entre  la  causalidad  de  los  apoyos  educativos  que  otorga  y  el 
incremento de los logros educativos de los alumnos. 

El propósito se redactó conforme a las especificaciones y el lograrlo no está bajo el control de los 
responsables del programa. 

Sin embargo, el propósito  sólo  incluye a  los alumnos de educación básica  sin que  se  incluya al 
resto de sujetos del proceso educativo y que se enunciaron como beneficiarios, esto es, docentes, 
directivos, asesores, personal de apoyo y padres de familia. 

Por esta razón se asigna una calificación nula en esta pregunta. 
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Pregunta C.4. El Fin de la MIR cuenta con las características establecidas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  5 

RESPUESTA:    Si, de manera parcial. 

 

La evidencia proporcionada por las autoridades responsables del PP sobre la causalidad entre los 
apoyos educativos otorgados y la eficiencia terminal fue meramente anecdótica e incidental. 

Aunque el fin cumple con  las condiciones requeridas conforme a  la MML, no es consistente con 
las condiciones del diseño de un programa presupuestario. Además, esto tendrá repercusiones en 
el diseño del indicador correspondiente, como se verá en la pregunta C6. 
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Pregunta C.5. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario es posible  identificar 
el resumen narrativo de la MIR? 

 

CALIFICACIÓN:  5 

RESPUESTA:    Si, de manera parcial. 

 

Las fuentes de  información utilizadas en el resumen narrativo no son todas  las que se  indicaron 
en las condiciones de evaluación. 
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Lógica Horizontal 

Pregunta C.6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para 
medir  el  desempeño  del  Programa  conforme  a  los  siguientes  criterios  establecidos  en  la 
evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  5 

RESPUESTA:    Si, de manera parcial. 

 

Aunque  en  la mayoría  de  los  niveles  se  diseñaron  indicadores  que miden  el  desempeño  del 
programa no todos cumplen con los criterios establecidos para la evaluación. 

No todos  los  indicadores son claros y, en particular, existe una condición de no relevancia en el 
indicador de fin.  

El  indicador  diseñado  para  el  nivel  de  Fin  evalúa  el  porcentaje  de  atención  a  la  demanda  de 
educación  básica,  en  tanto  que  en  el  resumen  narrativo  el  Fin  es  contribuir  a  la  eficiencia 
terminal. 

Atención a la demanda es una variable de cobertura, en tanto que eficiencia terminal es, como su 
nombre lo señala, una variable de eficiencia. 
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Pregunta C.7. Los  indicadores de  la Ficha Técnica del Programa Presupuestario cuentan con  la 
información establecida para su evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Si. 

 

Esta es una de las fortalezas del PP que se analiza, en particular en lo que se refiere a los medios 
de verificación. 

Se  cumple  con  las  condiciones  de  redacción  y  sintaxis,  así  como  con  una  frecuencia  que  es 
correcta, anual o por ciclo escolar, en indicadores de políticas educativas. 
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Pregunta  C.8.Las  metas  de  los  indicadores  de  la  MIR  del  PP  tienen  las  características 
establecidas para su evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No. 

 

Se omitieron  la  línea base,  la meta anual 2013 y el valor anual 2013 en  la mayoría de  los casos. 
Por esta razón se asigna una calificación de 0. 
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Pregunta  C.9.Los  indicadores  de  la  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  tienen 
especificados los medios de verificación con las características requeridas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Si. 

 

Los indicadores cumplen con las cuatro características solicitadas en la evaluación: 

a) Son oficiales o institucionales. 

b) Tienen nombres que permiten identificarlos. 

c) Permiten  llevar a cabo  la evaluación en más de una ocasión, es decir, permiten reproducir el 
cálculo del indicador. 

d) Son públicos y accesibles a cualquier persona. 
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Pregunta  C.10.  Considerando  el  conjunto  de  objetivos‐indicadores‐medios  de  verificación,  es 
decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar los criterios establecidos en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  5 

RESPUESTA:    Si, de manera parcial. 

 

Nuevamente,  puesto  que  la  evidencia  proporcionada  por  las  autoridades  responsables  del  PP 
sobre la causalidad entre los apoyos educativos otorgados y la eficiencia terminal fue meramente 
anecdótica  e  incidental,  se  generó  un  problema  en materia  de  suficiencia  de  los medios  de 
verificación, ya que no se  identifican  los que son necesarios para medir  la eficiencia terminal, ni 
siquiera de manera indirecta. 

 

 

La calificación final del apartado C es de 5.00. 
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6. APARTADO D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Pregunta D.1. Los procedimientos para  recibir,  registrar y  responder  las  solicitudes de bienes 
y/o  servicios  generados  por  el  Programa  cuentan  con  las  características  establecidas  en  la 
evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Si. 

 

La batería de procesos para identificar beneficiarios, recibir, registrar y responder a las solicitudes 
de ellos cumple con los requisitos estipulados: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo. 

b) Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos). 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

En  algunos  casos  los  formatos  están  disponibles  mediante  páginas  electrónicas  creadas  ex 
profeso, salvo en el caso de los servicios de atención educativa a niños migrantes. 
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Pregunta D.2. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 
tienen las características descritas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Si. 

 

Los  procedimientos  para  elegir  beneficiarios  están  publicados  como  reglas  de  operación,  con 
criterios  de  elegibilidad,  son  estandarizados,  sistematizados,  se  difunden  públicamente  y  se 
utilizan de manera invariable por todas las instancias ejecutoras. 

En  resumen,  sin  ambigüedad  y  de manera  unívoca,  se  determinan  los  requisitos  que  hacen 
elegible  a  un  individuo  de  la  población  objetivo  en  todos  los  programas  que  forman  los 
componentes del PP. 
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Pregunta  D.3.  Los  procedimientos  para  otorgar  los  Componentes  (bienes  y  servicios)  del 
Programa a los beneficiarios, tienen las características que se establecieron en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Si. 

 

Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  los  procedimientos  para  otorgar  los  bienes  y  servicios  que 
integran  el  PP  están  publicados  como  reglas  de  operación,  con  criterios  de  elegibilidad,  son 
estandarizados, sistematizados, se difunden públicamente y se utilizan de manera  invariable por 
todas las instancias ejecutoras. 

En  resumen,  sin ambigüedad y de manera unívoca,  se determina a qué  tipo de bien o  servicio 
tendrán acceso los beneficiarios de cada componente. 
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Pregunta D.4.El programa  identifica y cuantifica  los gastos en  los que  incurre para generar  los 
Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: gastos 
de operación, gastos de mantenimiento, gastos de capital, gastos unitarios. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No. 

 

El presupuesto de todo el PP está subdividido en componente (ETC, PETEA, CAREIB, etc.) y existen 
procedimientos  administrativos  para  el  registro  de  los  gastos  de  operación,  el  resto  de  los 
conceptos de gasto no están cuantificados con el nivel de detalle que se puso como requisito en 
la evaluación. 
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Pregunta D.5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas con las características requeridas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  5 

RESPUESTA:    Si, de manera parcial. 

 

Hay mecanismos de transparencia en prácticamente todos los componentes del PP, salvo en el de 
atención a niños migrantes. Además, hay estrategias de supervisión de la operación. 

Sin embargo, a decir de los responsables de la operación del programa, como en la mayoría de los 
instrumentos de  la política educativa no hay mecanismos de  rendición de cuentas, esto es,  los 
procedimientos para asignar y evaluar responsabilidades por omisión o comisión de actos durante 
el ejercicio del PP, independientemente de las auditorías de desempeño. 

 

   



 
 
 
 

  
Página 27 

 

   

Evaluación de Diseño de 
Programas Presupuestarios

Ejercicio fiscal 2013 

 

Pregunta  D.6.  El  Programa  Presupuestario  cuenta  con  instrumentos  para medir  el  grado  de 
satisfacción de su población atendida con las características establecidas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No. 

 

Ni los componentes ni el PP integral cuenta con mecanismos directos para evaluar la satisfacción 
del servicio, lo cual constituye un problema en la política educativa. 

Este es un resultado que se deriva del esquema actual de atención a  la demanda. La premisa es 
que la “mejor escuela es la queda cerca” (o la única a la que se tiene acceso) y, por tanto, no se 
toma  en  consideración  la  satisfacción  de  los  alumnos  o  los  padres  de  familia  con  el  servicio 
recibido. 

Se  han  promovido  mecanismos  indirectos  de  medición  de  la  satisfacción,  pero  no  han  sido 
normalizados o estandarizados para hacer inferencias válidas estadísticamente. 
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Pregunta  D.7.  ¿Con  cuáles  programas  federales  o  estatales  y  en  qué  aspectos,  el  programa 
evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA. 

RESPUESTA:  De manera parcial. 

 

El programa “Servicios de educación primaria para niños migrantes” puede complementar, en 
algunos casos, el Programa Binacional de Educación Migrante del gobierno federal. 

 

La calificación final del apartado D es de 5.83. 
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7. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS 

A  partir  de  los modelos  de  creación  de  capital  humano  de  la  economía,  se  considera  que  la 
educación juega un papel fundamental en el proceso de desarrollo, a través de tres vías: 

• Promoción del crecimiento económico, con  la ampliación de  las opciones  tecnológicas y 
científicas, 

• Reducción de las desigualdades sociales mediante el cierre de la brecha de capacidades, 

• Movilidad social e intergeneracional. 

Para  cumplir  con  estos  papeles  se  deben  tomar  en  consideración  algunos  elementos  en  la 
definición de los currículos escolares, así como para la ampliación de la brecha educativa entre las 
zonas urbanas y las rurales. 

Entre  los  factores que son  importantes en  la definición de un programa para cerrar una brecha 
educativa están los siguientes: 

• La calidad de la educación, 

• La medición y los grados de la desigualdad educativa, 

• La desigualdad y el rezago educativo, 

• Las políticas e instrumentos disponibles. 

El  programa  presupuestario  Adelante  con  la  educación  básica  de  calidad  se  diseñó  como  un 
instrumento de carácter integral de la política educativa de la entidad, con el objetivo de mejorar 
la calidad del servicio educativo en todos los tipos y modalidades de la educación básica. 

Para cumplir con este carácter de integralidad, en su concepción original el PP se diseñó con siete 
componentes  proveídos  a  través  de  siete  programas  federales.  Se  asumió  que  esos  siete 
componentes  se  podían  agrupar  de  manera  sinérgica  a  efecto  de  proporcionar  servicios 
educativos  que  pudieran,  de manera  simultánea,  reducir  la  deserción,  fomentar  la  absorción, 
llevar  servicios  a  segmentos  de  población  tradicionalmente  desatendidos  y,  por  sobre  todo, 
mejorar la calidad de la educación. 

Otro elemento de  integralidad  surgía de  la  idea de que el PP,  tal  como  se planteó de manera 
original, atendía a prácticamente todos los agentes que participan en el proceso educativo, desde 
los  alumnos  (incluyendo  los migrantes  y  los  que  tienen  capacidades  sobresalientes),  hasta  los 
padres de familia, pasando por los docentes, directivos y personal de apoyo. 
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Con  el  fin  de  orientar  el  cumplimiento  de  los  objetivo  del  PP,  durante  los  primeros  años  de 
operación los responsables de la operación del PP tuvieron que realizar ajustes para mantener la 
coordinación de  esfuerzos  entre  las  áreas de planeación, ejecución  y evaluación en  la  entidad 
responsable de la política educativa en la entidad, es decir, la Secretaría de Educación. 

No obstante, a partir de 2013, con el advenimiento de  la nueva administración federal,  los siete 
programas que proveen de cada uno de los componentes originales del PP han registrado ajustes. 
Esta tendencia se mantendrá en el futuro, a decir del personal que participó en la evaluación por 
parte de la SEV. 

El  cambio  en  la  concepción de  algunos de  los  componentes del PP orilló  a  los  responsables  a 
realizar  ajustes  menores,  pero  conforme  se  agreguen  los  cambios  previsibles,  debido  a 
modificaciones en la política educativa desde el nivel federal, se tendrá que replantear de manera 
significativa el PP. 

Estos  cambios  son  los  responsables  de  la  calificación  general  obtenida  por  el  PP  que  es  de 
6.33,una  vez  que  se  ponderaron  las  calificaciones  de  los  cuatro  apartados  del  cuestionario 
diagnóstico, tal como lo establecen los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Diseño 
de Programas Presupuestarios. 

Calificación del Global del programa  
Adelante con la educación básica de calidad 

Apartado  Calificación 
Individual 

Ponderación  Calificación 
ponderada 

A. Justificación de la creación y del diseño del PP  7.50 0.30    2.25

B. Alineación de la planeación del PP  10.00 0.10  1.00

C. Descripción del Programa Presupuestario  5.00 0.50  2.50

D. Operación del Programa Presupuestario  5.83 0.10  .58

Calificación Global  1.00  6.33
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8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES 

8.1 FORTALEZAS 

El PP que  se analiza originalmente conjuntaba siete programas  federales que,  integrados como 
componentes,  tienen  como  objetivo mejorar  la  calidad  del  servicio  educativo  en  los  tipos  y 
modalidades del nivel de educación básica: preescolar y primaria. 

Se reconocen las siguientes fortalezas: 

1. La mayoría de los componentes del programa cuenta con el árbol de problemas. 

2. La  mayoría  de  los  componentes  cuenta  con  reglas  de  operación  y  procedimientos 
estandarizados. 

3. La  mayoría  de  los  indicadores  cuentan  con  medios  de  verificación  que  cumplen  las 
condiciones establecidas en la literatura de la MML. 

8.2 DEBILIDADES 

No se sustentó de manera empírica que haya una relación de causalidad entre los componentes y 
el fin del PP. Aunque se reconoce y se sustenta la relación entre apoyos educativos y la mejora de 
los logros educativos, no se extiende al impacto en la reducción de la eficiencia terminal. 

Esto provocó algunas de las debilidades del PP: 

1. No hay un vínculo directo entre el indicador de Fin y su resumen narrativo. 

2. No se cuenta con medios para la determinación del costo unitario de los bienes y servicios que 
se entregan. 

3. No se dispone de mecanismos para evaluar la satisfacción de los beneficiarios. 

8.3 RECOMENDACIONES 

Los  operadores  del  PP  reconocieron  que  desde  su  concepción  original  ha  registrado  varias 
modificaciones sustanciales, entre ellas el cambio de orientación de algunos programas federales 
que constituyen los componentes del programa. 

Esta modificación  rompe  con  la  continuidad en  la operación del PP e  impide  su evaluación de 
resultados en el largo plazo. 

Por ello, se formulan las siguientes recomendaciones: 
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1. Antes  del  ejercicio  fiscal  2015  realizar  los  ajustes  correspondientes,  eliminando  del  PP  los 
programa–componente que ya no reciben presupuesto o cuyo cambio haya sido tan relevante 
que desvirtúe el sentido del PP original. 

2. Instaurar mecanismos para  la determinación de  los costos unitarios de  los bienes y servicios 
que se entregan. 

3. Instaurar mecanismos para la medición de la satisfacción de los beneficiarios. 
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9. CONCLUSIONES 

El diseño de la política educativa de Veracruz, al igual que la de la mayoría de las sociedades, debe 
tomar en consideración dos elementos: el proceso de transición demográfica y el tránsito hacia 
una sociedad cada vez más intensiva en conocimientos. 

Aunque  la caída en  la  tasa de natalidad  reduce  la presión  sobre  la demanda en  la cantidad de 
servicios educativos en el nivel básico, para preparar a los infantes de hoy para una sociedad más 
intensiva en conocimientos se requiere un incremento de mayor calidad educativa. 

El Programa Veracruzano de Educación 2011 – 2016  (PVE)  formuló  como uno de  sus objetivos 
“mejorar  la  calidad del  servicio educativo en  todos  los  tipos  y modalidades,  incrementando  su 
equidad, relevancia, pertinencia, eficiencia y eficacia”. 

A efecto de cumplir con este objetivo la SEV diseñó el programa presupuestario “Adelante con la 
educación básica de  calidad”,  cuyo  fin es  contribuir a  incrementar  la eficiencia  terminal en  los 
niveles de servicio de la educación básica. 

Este PP además se diseñó bajo  la premisa de que  la alta dispersión geográfica y poblacional en 
Veracruz supone un reto adicional al de aumentar la cobertura de educación básica y, por tanto, 
la eficiencia terminal. Para ello se requería de un esfuerzo multimodal. 

El PP que se analizó originalmente conjuntaba siete programas  federales que,  integrados como 
componentes,  tienen  como  objetivo mejorar  la  calidad  del  servicio  educativo  en  los  tipos  y 
modalidades del nivel de educación básica: preescolar y primaria. 

Esos siete componentes o servicios son  los siguientes: 1) Escuelas de Tiempo Completo (ETC), 2) 
Plan Estratégico de Transformación Escolar Aplicado  (PETEA), 3) Acciones Compensatorias para 
Abatir  el  Rezago  Educativo  en  Educación  Inicial  y  Básica  (ACAREIB),  4)  Figuras  educativas  de 
Educación  Básica,  5)  Estrategia  Integral  para  la  Mejora  del  Logro  Educativo,  6)  Servicios  de 
educación  primaria  para  niños  migrantes  y  7)  Servicios  de  educación  para  alumnos  con 
discapacidad y sobresalientes. 

Y aunque el hecho de que todos los componentes del PP original sean instrumentos de la política 
educativa  del  gobierno  federal  representa  una  ventaja  al  otorgar  normas  claras  en  los 
procedimientos de registro y respuesta a solicitudes, recolección de información y transparencia; 
a cambio reduce el margen de maniobra de las autoridades educativas estatales en las decisiones 
del PP. 
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Además, se concluyó que durante el diseño del PP no se sustentó empíricamente  la relación de 
causalidad entre los componentes y el fin del PP. Se reconoció y sustentó la relación entre apoyos 
educativos y la mejora de los logros educativos, pero no se extendió al impacto en la reducción de 
la eficiencia terminal. 

Además,  los  operadores  del  PP  reconocieron  que  desde  su  concepción  original  ha  registrado 
varias modificaciones  sustanciales,  entre  ellas  el  cambio  de  orientación  de  algunos  programas 
federales  que  constituyen  los  componentes  del  programa.  Esta  modificación  tiene  dos 
implicaciones: 

Primero,  hace  que  no  se  cumpla  la  premisa  de  que  todos  los  componentes  del  PP  son 
imprescindibles para conseguir el fin; y 

Segundo, rompe con  la continuidad en  la operación del PP e  impide su evaluación de resultados 
en el largo plazo. 

De acuerdo con los responsables de su ejecución en Veracruz, se espera que para 2015 al menos 
tres  de  los  siete  componentes  del  PP  hayan  desaparecido  o  sufran  cambios  tan  radicales  que 
desvirtúen su sentido original. Si este es el caso, el PP tendrá que ser reformulado sin posibilidad 
de realizar una evaluación de impacto. 

El PP recibió una calificación total acumulada de 6.33. Se reconocieron aspectos susceptibles de 
mejora. 
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11. ANEXOS 
• Cuestionario diagnóstico 

• Anexo indicadores y metas con sus respectivos apartados: 
i. Criterios del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación.  
ii. Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación. 
iii. Meta de los indicadores. 
iv. Los medios de verificación del indicador  

 



Evidencia documental Evaluación

• El Programa Presupuestario no cuenta con
documentación ni evidencias de que el problema o
necesidad esté identificado, o
• Cuenta con evidencia donde se identifica el
problema, pero no cumple con los criterios
establecidos para responder la pregunta.

No se requiere evidencia.

• El Programa Presupuestario tiene identificado el
bl   id d  t d  

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser las Reglas de
O ió (ROP) d t ti i f

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.
OBJETIVO:

ParámetrosCriterios de verificación:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o
como una situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

1. El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

problema o necesidad a atender ,y
• El problema se encuentra formulado como un hecho
negativo o una situación que puede ser revertida

Operación (ROP) o documento normativo, informes,
diagnósticos, estudios, arbol del problema del PP y/o
documentos utilizados por el programa que contenga
información sobre el problema o necesidad.

x

• El Programa Presupuestario tiene identificado el
problema o necesidad a atender ,y 
• El problema se encuentra formulado como un hecho
negativo o una situación que puede ser revertida, y 
• El problema define la población que tiene el problema
o necesidad y/o determina el plazo para su revisión y
actualización.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser las Reglas de
Operación (ROP) o documento normativo, informes,
diagnósticos, estudios, arbol del problema del PP y/o
documentos utilizados por el programa que contenga
información sobre el problema o necesidad, su
población, su cuantificación y su proceso de revisión o
actualización.

Se envia Árbol de problemas , de algunos programas, puesto que en caso de ACAREIB nos indica que por su diseño no pueden realizarlo

Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A2, A3 y A4.



Evidencia documental Evaluación

• El Programa Presupuestario no cuenta con
diagnóstico del problema al que atiende, o
• El Programa Presupuestario cuenta con un
diagnóstico del problema al que atiende pero no
cumple con los criterios establecidos para responder la
pregunta.

No se requiere evidencia.

• El programa cuenta con documentos, información y/o
id i l it l it ió d l

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
di ó ti   á b l d l bl

Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.
OBJETIVO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Criterios de verificación: Parámetros

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la
población que presenta el problema.
c) El plazo para su revisión y cuantificación.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera específica: 

evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y
• Dicho diagnóstico cumple con uno de los tres
criterios de verificación.

diagnóstico y árbol del problema.

• El programa cuenta con documentos, información y/o
evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y
• Dicho diagnóstico cumple con por lo menos con dos
los criterios de verificación.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
diagnóstico y árbol del problema.

x

Mátriz del Marco Lógico, Árbol de problemas en donde se justifica, Indicadores

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A1, A3 y A4.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• El Programa Presupuestario no cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el Programa lleva
a cabo, o
• El Programa Presupuestario cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el Programa lleva
a cabo, pero no cumple con los criterios establecidos

No se requiere evidencia.

OBJETIVO:
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el PP lleva a cabo?

Criterios de verificación: Parámetros

a) Consistencia con el diagnóstico del problema.
b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del
programa.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

para responder las preguntas

• El Programa Presupuestario cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que
sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a
cabo en la población objetivo, y 
• La justificación es consistente con el diagnóstico del
problema.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
oficiales y/o diagnósticos.

x

• El Programa Presupuestario cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que
sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a
cabo en la población objetivo, y
• La justificación es consistente con el diagnóstico del
problema, y
• Existe evidencia nacional o internacional de los
efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos
otorgados a la población objetivo, y 
• De que dicha intervención es más eficaz para atender
la problemática que otras alternativas.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
oficiales y/o diagnósticos.

Indicadores

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A1, A2 y A4.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• El Programa Presupuestario no tiene un documento
oficial y/o diagnóstico en que se definan las
poblaciones potencial y objetivo, o
• El Programa Presupuestario cuenta con un
documento oficial y/o diagnóstico en que se definan
las poblaciones potencial y objetivo, pero este no
cumple con ninguno de los criterios para responder la
pregunta

No se requiere evidencia.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Unidad de medida.
b) Está cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

4. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 
información y características: 

• El Programa Presupuestario tiene definidas las
poblaciones (potencial y objetivo) .y 
• Las definiciones cumplen con uno de los cuatro
criterios de verificación establecidos.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser Reglas de
Operación, documento oficial, diagnóstico, programa
sectorial, especial y/o institucional.

• El Programa Presupuestario tiene definidas las
poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen con dos o más criterios de
verificación establecidos; y 
• Existe evidencia de que el programa actualiza (según
su metodología) y utiliza las definiciones para su
planeación.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser Reglas de
Operación, documento oficial, diagnóstico, programa
sectorial, especial y/o institucional.

x

Padrón de beneficiarios

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A1, A2, A3 y A5.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
APARTADO:

OBJETIVO:
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.

Criterios de verificación:

Responderá a la pregunta en un máximo de una cuartilla,
considerando los siguientes criterios:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y

5. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que: 

Descripción del procedimiento

actualización.

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A4 y A6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.

6. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que 
mide y la temporalidad de las mediciones. 

Criterios de verificación:

No procede valoración cuantitativa.

Deberá explicar el procedimiento para recolectar información de sus
beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y
características específicas para personas morales). Así mismo, se debe
señalar las variables que mide y la temporalidad con que realiza las
mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se recolecta
información de no beneficiarios con fines de comparación con la población

Descripción del procedimiento

x

beneficiaria y especificar qué tipo de información. Podrá incorporar formato o
documento adicional que complemente o refleje su respuesta, máximo una
cuartilla.

La evidencia documental requerida mínima a utilizar deben ser documentos
oficiales, padrón de beneficiarios, base de datos y/o sistemas informativos.

Se anexan procedimientos para elección de beneficiarios, padrón de beneficiarios, bases de datos

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A4 y A5.



a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que
puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

 x  5

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el
problema.
c) El plazo para su revisión y cuantificación.

  x 10

a) Justificación teórica o emírica documentada del programaA 3 ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

A.1. El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP
está identificado en un documento que cuenta con la siguiente
información:

A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que
describa de manera específica: 

Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
Resumen de la Evaluación del Apartado A

PREGUNTA

a) Justificación teórica o emírica documentada del programa.
b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del programa.

 x  5

a) Unidad de medida.
b) Está cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

  x 10

7.50

A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el PP lleva a cabo?

A.4. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en
documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan
con la siguiente información y características: 

Calificación obtenida en la sección A (expresada con dos decimales)



Evidencia documental Evaluación

• El Programa Presupuestario no cumple con ninguno
de los criterios de verificación.

No se requiere evidencia.

• El Programa Presupuestario cumple hasta con tres
de los criterios de verificación.

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica
del Programa Presupuestario 2014, emitida del
Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño
(SIED)

Verificar la alineación y vinculación del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación. 
OBJETIVO:

1. El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016 y con el programa sectorial que le corresponde, 
considerando que:

ParámetrosCriterios de verificación:

a) Seleccionó adecuadamente el Eje rector del Plan.
b) Identifica correctamente a cual programa sectorial
contribuye con su implementación.
c) Seleccionó el objetivo del programa sectorial al cual
contribuye con su implementación.
d) Existe congruencia entre el objetivo del programa sectorial
seleccionado y el propósito determinado para el PP.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP

(SIED).

• El Programa Presupuestario cumple con todos los
criterios de verificación

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica
del Programa Presupuestario 2014, emitida del
Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño
(SIED).

x

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B2. 
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• El Programa Presupuestario no cuenta con un
documento en el que se establezca con que objetivos
del programa sectorial se relaciona.

No se requiere evidencia.

• El programa cuenta con un documento en el que se
establece la relación con objetivos del programa
sectorial, y 

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica
del Programa Presupuestario 2014, emitida del
Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
APARTADO:

Verificar la alineación y vinculación del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación. 
OBJETIVO:

Criterios de verificación: Parámetros

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los
objetivos del programa sectorial, por ejemplo la población
objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de
las metas y objetivos del programa sectorial.

2. El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde considerando que: 

sectorial, y 
• Es posible determinar vinculación con uno de los
criterios establecidos en la pregunta.

Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño
(SIED), se puede complementar con la relación de
objetivos del programa sectorial relacionados con el
PP, la MIR, las Reglas de Operación.

• El programa cuenta con un documento en el que se
establece la relación con objetivos del programa
sectorial, y
• Es posible determinar vinculación con los dos
criterios establecidos en la pregunta.
• El logro del Propósito es suficiente para el
cumplimiento de algún objetivo y meta del programa
sectorial.

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica
del Programa Presupuestario 2014, emitida del
Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño
(SIED), se puede complementar con la relación de
objetivos del programa sectorial relacionados con el
PP, la MIR, las Reglas de Operación.

x

Evidencia documental que se adjunta : 

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B1. 
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



a) Seleccionó adecuadamente el Eje rector del Plan.
b) Identifica correctamente a cual programa sectorial contribuye con su implementación.
c) Seleccionó el objetivo del programa sectorial al cual contribuye con su implementación.
d) Existe congruencia entre el objetivo del programa sectorial seleccionado y el propósito
determinado para el PP.

  x 10

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
por ejemplo la población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del
programa sectorial.

  x 10

B.1. El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011 – 2016 y con el programa sectorial que le
corresponde, considerando que:

B.2. El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con
los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde
considerando que: 

Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
Resumen de la Evaluación del Apartado B

Parámetros
PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

programa sectorial.

10.00Calificación obtenida en la sección B (expresada con dos decimales)



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de las actividades cumplen con todas
las características establecidas en los criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• Del 50% al 69% de las actividades cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de

OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de actividades que:

ParámetrosCriterios de verificación:

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.
b) Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento. Ejemplo: Selección de los
beneficiarios de una beca escolar. 
c) Están ordenadas de manera cronológica.
d) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es
prescindible para producir los Componentes.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

de verificación. 2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• Del 70% al 84% de las actividades cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación. 

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

x

• Del 85% al 100% de las Actividades cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

Evidencia documental que se adjunta: 

p p p p
e) Su realización genera con los supuestos en ese nivel de objetivos
los Componentes.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C2, C5 y C6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los componentes cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• Del 50% al 69% de los componentes cumplen con
todas las características establecidas en los criterios

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Criterios de verificación: Parámetros

a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la
estructura sintáctica siguiente: Productos terminados o servicios
proporcionados + verbo en participio pasado. Ejemplo: Becas
entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es
prescindible para producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de

2. Los Componentes señalados en la MIR del programa cumplen con las siguientes características:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

OBJETIVO:

de verificación. 2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• Del 70% al 84% de los componentes cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación. 

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

x

• Del 85% al 100% de los componentes cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

) g j p
objetivos el propósito.

Evidencia documental que se adjunta : 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C1, C3. C5 y C6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• El Propósito del Programa Presupuestario no
contribuye a lograr el Fin de su MIR.
• El Propósito del Programa Presupuestario no cumple
ninguno de los criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED). x

• El Propósito del Programa Presupuestario cumple
hasta con tres de las características establecidas en

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario

OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

3. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

Criterios de verificación: Parámetros

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado
de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del Programa
Presupuestario.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, conforme a la
siguiente estructura sintáctica: Sujeto (Población o área de enfoque)
+ Verbo en presente + Complemento (Resultado logrado), ejemplo:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

los criterios de verificación. 2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• El Propósito del Programa Presupuestario cumple
por lo menos con cuatro características establecidas
en los criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

Evidencia documental que se adjunta: 

p p ( g ) j p
Los turistas reciben servicios integrales de asistencia mecánica y
orientación.
e) Incluye la población objetivo.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas:  C2, C4, C5 y C6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• No se identifica una relación causal entre el Propósito
y el Fin del Programa.
• El Fin del Programa Presupuestario no cumple
ninguno de los criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• El Fin del Programa Presupuestario cumple hasta
con tres de las características establecidas en los

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Criterios de verificación: Parámetros

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en
su redacción.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que
(contribuir a un objetivo superior) + mediante / a través de + el cómo
(la solución del problema). Ejemplo: Contribuir a mejorar los
ingresos de los productores, mediante el otorgamiento de apoyos a

4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

criterios de verificación. 2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED). x

• El Fin del Programa Presupuestario cumple por lo
menos con cuatro características establecidas en los
criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

g p g p y
los proyectos productivos a las mujeres y hombres de 18 años y
más que habitan en núcleos agrarios.
e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.e. “acciones” u
“obras realizadas”) que no dejen claramente establecido el
resultado que busca el objetivo.

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C3 y C5.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• No hay instrumento normativo del programa o en
caso de existir no contiene ninguno de los elementos
del resumen narrativo de la MIR.

No se requiere evidencia.

• Algunas de las Actividades y Componentes de la MIR
se identifican en las Reglas de Operación del
Programa o en el documento normativo del mismo

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben
ser las Reglas de Operación del Programa o
documento normativo  manuales de operación y/o MIR

Criterios de verificación: Parámetros

El resumen narrativo de la MIR hace referencia a los objetivos de
nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad.

5. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario es posible identificar el resumen narrativo de la MIR?

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

Programa o en el documento normativo del mismo. documento normativo, manuales de operación y/o MIR. x

• Por lo menos contiene algunas de las Actividades,
todos los Componentes y el Propósito identificados en
las Reglas de Operación del Programa o documento
normativo del mismo.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben
ser las Reglas de Operación del Programa o
documento normativo, manuales de operación y/o MIR. 

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C1, C2, C3 y C4.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los indicadores del programa
cumplen con los 6 criterios de verificación
establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

• Del 50% al 69% de los indicadores cumplen con los 6
criterios de verificación establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.
b) Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a
medir para el logro de los objetivos.
c) Economía, que incluya variables cuya información esté
disponible a un costo razonable.
d) Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.
e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el
desempeño

6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para medir el desempeño del Programa conforme a los siguientes 
criterios:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

OBJETIVO:

selección de un indicador de desempeño.

• Del 70% al 84% de los indicadores cumplen con los 6
criterios de verificación establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño. x

• Del 85% al 100% de los indicadores cumplen con los
6 criterios de verificación establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

desempeño.
f) Aporte marginal, que provea de información adicional para
medir el logro alcanzado en un determinado objetivo, en caso
de que exista más de un indicador para medir el desempeño.

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C1, C2, C3, C7, C8, C9 y C10.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
los 13 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación.

• Del 50% al 69% de los indicadores que integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y

Criterios de verificación: Parámetros

a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y
sintácticamente compuesto por la relación aritmética del indicador
más el complemento.
b) Estableció correctamente la meta anual del indicador.
c) La fórmula del indicador está bien construida. 
d) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
e) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
f) Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

7. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información: 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 13 criterios de verificación.

Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación.

• Del 70% al 84% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 13 criterios de verificación.

• Del 85% al 100% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 13 criterios de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación.

x

)
g) La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y
congruente con la programación que se hizo del mismo en el
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).
h) Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a
medir con la construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia,
Economía y Calidad).
i) El sentido del indicador es correcto.        
j) El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se
quiere medir en el indicador.      
k) Las unidades de medida de las variables son correctas.      
l) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de
información indican el documento, base de datos o sistema, así
como el área en donde se encuentra la información.
m) La meta anual de las variables es correcta.

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C8 y C9.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de las metas de los indicadores que
integran la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario cumplen los 3 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores. x

• Del 50% al 69% de las metas de los indicadores que
integran la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario cumplen los 3 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Unidad de medida correcta.
b) Está orientada a evaluar el desempeño

8. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características: 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores que
integran la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario cumplen los 3 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores
que integran la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario cumplen los 3 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C9 y C10.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador.

• Del 50% al 69% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de

Criterios de verificación: Parámetros

a) Son oficiales o institucionales.
b) Tienen nombres que permiten identificarlos.
c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es
decir, permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Son públicos y accesibles a cualquier persona.

9. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario tienen especificados los medios de verificación con las siguientes 
características:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

g p
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

y ,
verificación del indicador.

• Del 70% al 84% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador.

• Del 85% al 100% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador. x

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C8 y C10.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los objetivos de la MIR cumple con
el criterio de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas.

• Del 50% al 69% de los objetivos de la MIR cumple
con el criterio de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas. x

D l 70% l 84% d l bj ti d l MIR l Fi h Té i d l P P t i 2014

Criterios de verificación: Parámetros

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los
indicadores, es decir, ninguno es prescindible
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los
indicadores
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el
objetivo a ese nivel

10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar lo siguiente:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

• Del 70% al 84% de los objetivos de la MIR cumple
con el criterio de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas.

• Del 85% al 100% de los objetivos de la MIR cumple
con el criterio de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas.

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C8 y C9.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo derivado de un verbo +
Complemento. Ejemplo: Selección de los beneficiarios de una beca escolar.  
c) Están ordenadas de manera cronológica.
d) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los
Componentes.
e) Su realización genera con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

x 5

a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica

Parámetros

C.1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa
existe una o un grupo de actividades que:

C.2. Los Componentes señalados en la MIR del programa cumplen
con las siguientes características:

Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado C

CLAVE DE LA PREGUNTA

b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica
siguiente: Productos terminados o servicios proporcionados + verbo en participio pasado.
Ejemplo: Becas entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible para producir el
Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el propósito.

 x 5

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y
los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del Programa Presupuestario.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, conforme a la siguiente estructura
sintáctica: Sujeto (Población o área de enfoque) + Verbo en presente + Complemento
(Resultado logrado), ejemplo: Los turistas reciben servicios integrales de asistencia
mecánica y orientación.
e) Incluye la población objetivo.

x  0

con las siguientes características:

C.3. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes
características:



Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado C

CLAVE DE LA PREGUNTA

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que (contribuir a un objetivo
superior) + mediante / a través de + el cómo (la solución del problema). Ejemplo:
Contribuir a mejorar los ingresos de los productores, mediante el otorgamiento de apoyos
a los proyectos productivos a las mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en
núcleos agrarios.
e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.e. “acciones” u “obras realizadas”) que no
dejen claramente establecido el resultado que busca el objetivo.

x 5

C.4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

El resumen narrativo de la MIR hace referencia a los objetivos de nivel Fin, Propósito,
Componente y Actividad.  x  5
a) Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.
b) Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a medir para el logro de los
objetivos.
c) Economía, que incluya variables cuya información esté disponible a un costo
razonable.
d) Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.
e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el desempeño.
f) Aporte marginal, que provea de información adicional para medir el logro alcanzado en
un determinado objetivo, en caso de que exista más de un indicador para medir el
desempeño.

 x 5

C.5. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario es
posible identificar el resumen narrativo de la MIR?
C.6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP,
existen indicadores para medir el desempeño del Programa
conforme a los siguientes criterios:



Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado C

CLAVE DE LA PREGUNTA

a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto por
la relación aritmética del indicador más el complemento.
b) Estableció correctamente la meta anual del indicador.
c) La fórmula del indicador está bien construida. 
d) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
e) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
f) Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
g) La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).
h) Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la  x 10

C.7. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario cuentan con la siguiente información: 

) p
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
i) El sentido del indicador es correcto.        
j) El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.      
k) Las unidades de medida de las variables son correctas.      
l) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.
m) La meta anual de las variables es correcta.

a) Unidad de medida correcta.
b) Está orientada a evaluar el desempeño x  0
a) Son oficiales o institucionales.
b) Tienen nombres que permiten identificarlos.
c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permiten
reproducir el cálculo del indicador.
d) Son públicos y accesibles a cualquier persona.

  x 10

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir,
ninguno es prescindible
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel

 x 5

C.8. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las
siguientes características: 

C.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario tienen especificados los medios de verificación con
las siguientes características:

C.10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de
verificación, es decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar
lo siguiente:

5.00Calificación obtenida en la sección C (expresada con dos decimales)



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

• Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas del Estado o de la Federación.

OBJETIVO:

1. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de bienes y/o servicios generados por el Programa cuentan con las 
siguientes características:

ParámetrosCriterios de verificación:

a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

y/o Servicios al Público.

• Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

• Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

x

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D2, D3, D4 y D5.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

• Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
APARTADO:

OBJETIVO:
Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas del Estado o de la Federación.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es
decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

2. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

p
verificación.

y

• Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

• Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público. x

Evidencia documental que se adjunta : 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1, D3, D5 y D6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

• Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

OBJETIVO:
Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas del Estado o de la Federación.

3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del Programa a los beneficiarios, tienen las siguientes características:

Criterios de verificación: Parámetros

a) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

verificación.

• Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

• Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público. x

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas:  D1, D2, D5 y D6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• En el programa no se identifica ni cuantifica los
gastos incurridos para generar los componentes del
mismo.

No se requiere evidencia.

x

• Se desglosa la información del Programa,
cumpliendo hasta con dos de los criterios de
verificación para todos los componentes del mismo

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas del Estado o de la Federación.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Gastos de operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar
de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o
servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.).
Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir
bienes cuya duración en el programa es superior a un año.
Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos,

4. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en 
los siguientes conceptos:

verificación para todos los componentes del mismo.

• Se desglosa la información del Programa,
cumpliendo por lo menos con tres de los criterios de
verificación para todos los componentes del mismo.

p y ( j
construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde:
Gastos totales es igual a gastos de operación + gastos en
mantenimiento. (Para programas en sus primeros dos años de
operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los
Gastos en capital).

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1 y D5. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• No se encuentra disponible la información en la
página electrónica de la dependencia o entidad
evaluada.

No se requiere evidencia.

• El Programa Presupuestario cumple hasta con dos
de los criterios de verificación establecidos.

Dirección electrónica de la dependencia o entidad en
donde se encuentra la información solicitada.

x

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas del Estado o de la Federación.

OBJETIVO:

Criterios de verificación: Parámetros

a) Las Reglas de Operación del Programa o documento normativo
están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a
menos de tres clics.
b) Los resultados principales del Programa son difundidos en la
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y
orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general,
disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.

5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

• El Programa Presupuestario cumple por lo menos
con tres de los criterios de verificación establecidos.

Dirección electrónica de la dependencia o entidad en
donde se encuentra la información solicitada.

p p g
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión.

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1, D2, D3 y D6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• El Programa no cuenta con instrumentos para medir
el grado de satisfacción de su población atendida.

No se requiere evidencia.

x

• El Programa cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida
cumpliendo hasta con dos de los criterios de

Instrumento de evaluación utilizado y documento de
evaluación final generado en la ultima ocasión que se
utilizó dicha herramienta.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
APARTADO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas del Estado o de la Federación.

OBJETIVO:

Criterios de verificación: Parámetros

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las
respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
d) Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de
internet de la dependencia o entidad ejecutora del Programa.

6. El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes 
características:

cumpliendo hasta con dos de los criterios de
verificación.

utilizó dicha herramienta.

• El Programa cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida
cumpliendo por lo menos con tres criterios de
verificación.

Instrumento de evaluación utilizado y documento de
evaluación final generado en la ultima ocasión que se
utilizó dicha herramienta.

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D2, D3 y D5.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con
otros programas del Estado o de la Federación.

Respuesta:

x

7. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos, el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Criterios de verificación:

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberá incluir el análisis que considere los siguientes
aspectos a) El propósito de los programas, b) la definición de la población
objetivo, c) los tipos de apoyos otorgados por el programa y d) la cobertura
del programa.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deber ser documentos
oficiales, Reglas de Operación de programas presupuestarios estatales o
federales y Matrices de Indicadores para Resultados de los PP.

Podrá incorporar formato o documento adicional que complemente o refleje
su respuesta, máximo una cuartilla.

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A1 y A2



a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

 x 10

a) Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

 x 10

Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado D

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

D.1. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las
solicitudes de bienes y/o servicios generados por el Programa
cuentan con las siguientes características:

D.2. Los procedimientos del programa para la selección de
beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

  x 10

a) Gastos de operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los
activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades
móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en
el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde: Gastos totales es igual a
gastos de operación + gastos en mantenimiento. (Para programas en sus primeros dos
años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en
capital).

x  0

D.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y
servicios) del Programa a los beneficiarios, tienen las siguientes
características:

D.4. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre
para generar los Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los
desglosa en los siguientes conceptos:



Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado D

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

a) Las Reglas de Operación del Programa o documento normativo están disponibles en la
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del Programa son difundidos en la página electrónica de
manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al
beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible
a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de
respuesta a partir de recursos de revisión.

 x 5

D.5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
d) Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de internet de la dependencia
o entidad ejecutora del Programa.

x 0

5.83Calificación obtenida en la sección D (expresada con dos decimales)

D.6. El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para
medir el grado de satisfacción de su población atendida con las
siguientes características:


